
CPD ALICANTE
CTAARQADEMIA

ASPECTOS LEGALES DE LA PROFESIÓN
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        FORMATOS
XS1.  Actividad cultural            2h.     2cr.
XS2.  Sesión técnica                2h.     2cr.
S1.    Seminario formativo     4-8h.  4-8cr.

S2. Curso de introducción  2-8h.  2-8cr.
M.  Curso avanzado           8-20 h.    8-20cr.
L.   Curso especialización   20-60h. 20-60cr.
XL. Máster 60 ECTS             600h.    600cr.

    ÁREAS
1. Arquitectura construida
2. Arquitectura y territorio
3. Diseño

4. Innovación
5. Gestión empresarial
6. Ejercicio profesional
7. Arquitectura y sociedad

PLAZAS
Limitadas al aforo de la sala

PROFESOR
Inmaculada Aznar, Asesora Jurídica CTAA.

INSCRIPCIÓN Y ACREDITACIÓN
— Plazo: Hasta el viernes 20 de abril del 2012, a las 13.30h, o 

agotar las plazas. 
— Abrir inscripción | —Abrir acreditación 

El CTAA se reserva la opción de cancelar el curso en caso de no 
haber quórum suficiente, así como limitar el número de alum-
nos en caso que estos excedan en un número que imposibilite 
una adecuada docencia. 

Para considerarse inscrito es preciso: 
1. Rellenar y enviar el boletín de inscripción.
2. Recibir confirmación por e-mail que la inscripción ha sido 

aceptada.  

CONDICIONES GENERALES
Si las inscripciones superan el número de plazas disponibles, 
tendrán preferencia: 1º los colegiados en el CTAA, 2º los 
colegiados en el COACV, adscritos a CTAA, CTAC y CTAV, 3º los 
colegiados en el COACV, no adscritos a ningún colegio territorial, 
4º Arquitectos CSCAE, 5º arquitectos no colegiados, 6º otros 
colectivos y estudiantes. Siguiendo con estos tres grupos el 
orden de inscripción. La prioridad de inscripción se establecerá 
en función de las condiciones personales del solicitante, siendo 
independiente que represente o no a un arquitecto colegiado.

INFORMACIÓN 
CTAA: CPD Alicante | tlf:   965218400   (Formación - Mar Paterna)
e-mail: formacion@ctaa.net  |  www.ctaa.net

¿?

Con el patrocinio de:

INTRODUCCIÓN
El objetivo de esta jornada es que tanto los arquitectos recién 
colegiados como los que lleven más años de ejercicio 
profesional tengan un conocimiento de los aspectos jurídicos 
que a diario surgen en el ejercicio de la profesión y que se 
deben tener en cuenta para prevenir ó evitar posibles futuros 
problemas.

Como ejemplo enumeraremos los siguientes aspectos: qué tipo 
de contrato de encargo profesional se debe firmar; qué 
responsabilidad se asume al firmar un proyecto de ejecución o 
dirigir una obras; como plantear una renuncia al encargo 
profesional o como reaccionar ante la rescisión unilateral del 
promotor; como aceptar y tramitar la dirección de unas obras 
iniciadas; cuales son las obligaciones y derechos de los distintos 
agentes intervinientes en el proceso edificatorio, según la LOE; 
normas deontológicas que se han de respetar entre compañerosde 
la profesión, cómo afecta la ley omnibus al ejercicio de la 
profesión, etc.

Al finalizar la exposición, los asistentes podrán realizar todas las 
consultas, dudas o comentarios que deseen, que serán aclarados 
por la Asesora Jurídica del CTAA.

ORGANIZA
Departamento de Formación CTAA | CPD Alicante
Participa: Departamento de cultura y Asesoría Jurídica CTAA

CUÁNDO
Lunes 23 de abril  | 09:30 — 13.30h

DÓNDE
Sede Social CTAA. Plza Gabriel Miró nº. 2, Alicante

PRECIOS
Curso Gratuito. 
Jornada incluida dentro de la Aportación de Servicios Básicos.

http://www.ctaa.net/culturayformacion/boletin_formacion.php?vf_cod_departamento=10&ab=&yz=&cod_evento=846
http://www.ctaa.net/eventos/curs/Certf_trabajador.doc

